9.- ¿Cuándo hay obligación de comulgar?
Hay obligación de comulgar una vez al
año, en el tiempo mandado por la Iglesia, y
cuando estoy en peligro de muerte.
10.- ¿Es bueno comulgar frecuentemente?
Sí, es bueno comulgar frecuentemente, y
hasta todos los días si no tengo pecado mortal.
11.- ¿Es necesario seguir estudiando el catecismo, después de hacer la Primera Comunión?
Sí, es necesario seguir estudiando el catecismo, después de hacer la Primera Comunión, hasta saberlo perfectamente.
" Jesús mío,
creo firmemente
que estás
en el Santísimo
Sacramento del Altar "
el que busca
encuentra.com
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1.- ¿Qué cosa es la Comunión?
La Comunión es un Sacramento en el que
recibimos a Jesucristo Nuestro Señor como
está en el cielo.
2.- ¿Quién está en la hostia antes de estar
consagrada?
En la hostia, antes de estar consagrada, no
está nadie. Es sólo un pedazo de pan.
3.- ¿Quién está en la Hostia Consagrada?
En la Hostia Consagrada está Nuestro Señor Jesucristo, con su cuerpo, son su sangre,
con su alma y con su divinidad, como está en
el cielo.
4.- ¿Quién fue el primero que consagró las
hostias?
El primero que consagró las hostias fue
Nuestro Señor Jesucristo, en el Cenáculo.
5.- ¿Quiénes son los que ahora consagran
las hostias?
Los que ahora consagran las hostias son
los Sacerdotes, en la Santa Misa.
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6.- ¿Cuántas cosas se necesitan para hacer
una buena Comunión?
Para hacer una buena Comunión, se necesitan tres cosas:
1º.- No tener ningún pecado mortal. Si sólo
tengo pecados veniales, sí puedo comulgar.
2º.- Haber guardado el ayuno eucarístico.
3º.- Acercarme a comulgar con devoción,
pensando a quién voy a recibir.
7.- ¿En qué consiste el ayuno eucarístico?
El ayuno eucarístico consiste en no comer,
ni beber, antes de comulgar, después del tiempo permitido. Esto es:
1º.- Si se tomó alimento sólido o líquido, o
bebida alcohólica, se puede comulgar pasada
una hora.
2º.- Si se tomó agua o alguna medicina, se
puede comulgar enseguida.
8.- ¿Qué hay que hacer después de la Comunión?
Después de la comunión hay que platicar
con Jesucristo, para darle gracias y pedirle lo
que queramos.
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